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Resumen 

Este proyecto consiste en el diseño de un pelador de cañas, de fabricación lo más sencilla 

posible, con el objetivo de poner al alcance de comunidades en desarrollo un medio para 

obtener material aislante para la auto-construcción de viviendas a partir de un recurso muy 

común. 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio de los requerimientos de la máquina y de los 

métodos que existen actualmente para realizar esta tarea y, posteriormente, se ha diseñado 

un sistema que permita optimizar el pelado de cañas. Cabe destacar que en este diseño se 

ha priorizado métodos de fabricación y montaje que impliquen un coste lo más reducido 

posible. Esto es debido a la orientación del proyecto hacia el uso individual de la máquina 

evitando, en la medida de lo posible, la dependencia económica de una comunidad. 

Como resultado, se ha obtenido un prototipo de la máquina destinado a pruebas en el 

laboratorio. Dichas pruebas proporcionarán la información necesaria para realizar mejoras en 

el diseño. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

Este proyecto nace de una colaboración entre el Centre de Disseny d’Equips Industrials de la 

Universitat Politécnica de Catalunya (CDEI-UPC) y el Grup Interdisciplinar de Ciència i 

Tecnologia a l’Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya (GICITED-UPC) de la 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). El objetivo de dicha 

colaboración es el diseño y construcción de un prototipo de una máquina que permita pelar 

cañas de maíz o totora con el fin de obtener el material de su interior.  

El material en cuestión es interesante en la construcción de viviendas por sus propiedades 

térmicamente aislantes y su facilidad de obtención, hechos que lo hacen de particular interés 

en países en vías de desarrollo. En la Figura 1-1 se muestran fragmentos de placas 

elaboradas con este material, ya sea apilando las tiras de material y comprimiéndolas o en 

forma de conglomerado. 

 

 

 

  

 

Figura 1-1 – Placas de material aislante extraído de cañas de maíz y totora 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

Este proyecto consiste en el diseño y fabricación de una máquina peladora de cañas, que 

permita eliminar la corteza de dichas cañas y obtener el material que se encuentra en su 

interior. 

2.2. Antecedentes y estado del arte 

Antiguamente existía la profesión de pelador de cañas que se llevaba a cabo simplemente 

con unos cuchillos especiales similares a los machetes. A lo largo del tiempo, se desarrollaron 

sistemas, más o menos mecanizados, que permitían agilizar el proceso. Uno de dichos 

sistemas, el más común de ellos, se ilustra en las Figura 2-1 – Sistema tradicional para pelar 

cañasy Figura 2-2. En éstos, el método consiste en estirar o empujar a la caña contra las 

cuchillas, la posición natural de las cuales las hace clavarse en la corteza y arrancarla.  

 

Figura 2-1 – Sistema tradicional para pelar cañas 

Hay diversos tipos de cañas de las cuales interesa extraer el material de su interior. 

Principalmente se encuentran las cañas de azúcar, las de maíz y las de totora. De las cañas 

de azúcar se extrae un tejido esponjoso a partir del que, posteriormente, se extrae el azúcar. 

El interés de las cañas de maíz y totora, por el contrario, reside en el material aislante que 

albergan. Dicho material puede ser usado en construcción y de ahí el interés de diseñar un 

sistema que agilice su proceso de obtención. Históricamente, el uso de materias primas 

vegetales en construcción con fines aislantes abarca una gran cantidad de orígenes distintos 

como, por ejemplo, celulosa, cáñamo, paja, algodón o las mismas mazorcas de maíz, así 
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como una gran cantidad de fibras, virutas y serrines de diversas maderas. Este proyecto se 

centra en la extracción del material aislante del interior de cañas, concretamente las de maíz 

y, de ser posible, las de totora. 

 

Figura 2-2 – Sistema de cuchillas para el pelado de cañas 

 Búsqueda de patentes 

Respecto al proceso de pelado de cañas, se ha realizado una búsqueda de patentes y 

máquinas que realicen esta función. Se han encontrado numerosas patentes para el pelado 

de cañas de azúcar basadas en sistemas de cuchillas. La mayoría de estas consisten en 

sistemas que, arrastrados por un vehículo, se clavan en las cañas y las arrancan, 

introduciéndolas en el mecanismo que les arranca la corteza. Dichos sistemas, por lo general, 

son muy voluminosos y requieren un vehículo. 
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Figura 2-3 – Sistema de corte y pelado de cañas incorporable a un vehículo 

En lo que respecta a las cañas de maíz, existe una patente española, del año 1967, que 

expone un sistema de cuchillas cóncavas para el pelado. Dicha patente se muestra en la 

Figura 2-4. Explicado brevemente, consiste en un sistema de cuchillas que, a su vez, sirven 

de guía a la caña. Dichas cuchillas inciden en la corteza por la fuerza ejercida mediante 

muelles perpendiculares a la dirección de la caña. Dichas cuchillas están articuladas, pero 

adquieren su posición de corte al pasar la caña entre ellas empujadas por unos discos por 

fricción. 

 
 

Figura 2-4 – Patente de un sistema pelador de cañas 

Existen también algunos sistemas basados en discos de púas, accionados por motores 

eléctricos, usados sobretodo en el pelado de ramas y cañas de azúcar. Estos sistemas se 

basan, en su mayoría, por discos de corte accionados por motores eléctricos. Esta 
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metodología, basada en discos de púas, funciona mediante la abrasión de la corteza de las 

cañas, hecho que los diferencia sustancialmente de los sistemas basados en el corte 

mediante cuchillas mencionados anteriormente. Uno de estos sistemas se ilustra en la Figura 

2-5. 

 

Figura 2-5 – Sistema de pelado de cañas basado en discos de abrasión 

2.3. Marco del proyecto 

El proyecto se orienta desde la perspectiva de las tecnologías apropiadas, destinadas a 

comunidades en desarrollo sencillas, de bajo coste y orientadas a cubrir necesidades básicas. 

En este caso, se trata de una máquina apropiada, de diseño lo más simple posible y orientada 

a facilitar la labor del pelado de cañas a comunidades rurales. Sin embargo, este primer 

prototipo irá destinado al laboratorio de GICITED. Este prototipo tiene que servir para 

comprobar el funcionamiento y para llevar a cabo pruebas de pelado de diferentes cañas y 

obtener diferentes materiales aislantes. Por estos motivos, en este prototipo se introducirán 

ciertas funciones “accesorias” o no básicas para su funcionamiento en la UPC.  

Posteriormente, a partir del modelo desarrollado, se podrán llevar a cabo una serie de cambios 

orientados a la fabricación en países en desarrollo. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, 

no depender de disponer de un corte por láser de chapa para su fabricación, el uso de otros 

materiales de fácil acceso o no necesitar determinados componentes de mercado, como sería 

el caso del motor.  

En este proyecto se desarrolla el primer prototipo de cara a comprobar la validez del diseño y 

verificar si su fabricación y funcionamiento son correctos. 

Como se ha mencionado en el prefacio, reducir el presupuesto es una parte clave de este 

proyecto. Se ha priorizado el uso de tornillos y doblado de chapa frente al uso de piezas 
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mecanizadas y soldadura. 

También se ha intentado aprovechar material disponible en el Taller Comú de la ETSEIB, 

hecho que ha llevado al uso de algunos recursos que, si bien válidos, quizá no se hubieran 

usado de buen comienzo. 

2.4. Alcance 

En este apartado se recogen brevemente las limitaciones principales del proyecto y cómo 

éstas han marcado el desarrollo del mismo. Qué se ha decidido que formaría parte del mismo 

y qué no. 

Este proyecto se centra en el diseño del pelador de cañas en función de las especificaciones 

y requisitos de fabricación que se decidan tras un despliegue de alternativas y la elaboración 

de los planos del prototipo de cara a su futura fabricación. 

El pelador de cañas no llevará un sistema de control que permita regular la potencia 

suministrada a los motores en pos de la simplicidad y el abaratamiento de la producción. El 

prototipo, sin embargo, sí que se dispondrá de un sistema que regule en voltaje suministrado 

a los motores para realizar pruebas de pelado en función de éste. 

Las pruebas realizadas con el prototipo no serán incluidas en el proyecto debido a que la 

fabricación de la máquina finalizará posteriormente a la entrega del mismo y, por tanto, las 

pruebas serán realizadas con posterioridad. 
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3. Alternativas de diseño y selección 

De cara al diseño del pelador de cañas, se han tomado una serie de decisiones sobre diversos 

aspectos de la máquina que se explican a continuación. 

3.1. Pelado 

Como se ha visto en el estado del arte, para el arranque de la corteza de las cañas hay 

básicamente dos principios de funcionamiento: hacer avanzar la caña contra unas cuchillas 

que inciden en la misma o hacer pasar la caña entre dos discos que arranquen mediante 

abrasión la corteza. Siendo el objetivo que la fuerza de corte no venga del individuo, si no de 

la máquina, se han elegido los discos abrasivos por la sencillez que supone acoplar un disco 

de púas a un motor. 

Debido a la forma elíptica de las cañas, es necesario poder cortar desde diferentes ángulos. 

Inicialmente se planteó poner discos de corte en ejes perpendiculares, de manera que se 

consiguiera un corte rectangular considerando una caña que no rotara respeto de su eje. 

 

Figura 3-1 – Esquema del resultado del corte por dos pares de discos 

Este resultado podía mejorarse dando curvatura al perfil de los discos o implementando más 

de ellos. Finalmente se ha decidido que, si se implementaba un sistema de frenado que 

permitiera a la caña rotar respecto su eje, basta con hacerla rotar manualmente. De esta 

manera dos discos de abrasión son suficientes, ya que se ha considerado que uno solo 

implica implementar un sistema que presione la caña contra el disco, además de ralentizar 

demasiado el proceso. De ahora en adelante, los términos “corte” y “pelado” hacen referencia 

a la abrasión producida por las cardas. 

3.2. Profundidad de pelado 

Habiendo decidido el uso de discos abrasivos (cardas), se hace necesario controlar su 

posicionamiento de cara a que penetren siempre hasta la profundidad deseada. Para ello, se 

idea un sistema formado por dos rodillos, uno para cada disco de corte, a los que llamaremos 

palpadores de ahora en adelante. 
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Inicialmente, para el posicionamiento de los palpadores y la fuerza que estos ejercen sobre la 

caña, se planteó un sistema de muelles autoajustable. Dicho sistema planteaba que cada 

palpador iba unido por un muelle a la estructura, uno al brazo superior de corte y el otro a la 

columna sobre la cual bascula este. Este sistema, si bien ventajoso por ser autoajustable, fue 

descartado debido a su elevada complejidad y la posibilidad de la colisión de elementos. El 

sistema por el que se ha optado consiste en dos palpadores que, articulados por su base, 

pueden rotar a lo largo de una guía a la cual pueden ser fijados mediante un tornillo en la 

posición deseada. El inferior queda fijo, mientras que el superior queda solidario al brazo 

superior de corte. En los apartados 6.2.3 y 6.2.4 se detalla el funcionamiento de dichos 

palpadores. 

3.3. Guiado 

El guiado de las cañas durante el proceso de pelado es clave debido a que, sin él, éstas 

podrían desviarse lateralmente, fuera del alcance de los discos, y no pasar por la zona de 

corte, hacer necesario que el usuario estuviera constantemente reubicándola o que los discos 

de abrasión, debido a las múltiples direcciones que toman sus hebras, ejerzan una fuerza 

lateral que expulse las cañas constantemente de la zona de corte. 

Para el sistema de guía de las cañas se plantearon diversas opciones. Las principales eran 

tres:  

- Un sistema de rodillos, que además podía contribuir al frenado de la caña.  

- Ruedas de eje vertical próximas a los palpadores.  

- Guías cilíndricas fijas.  

Finalmente se ha optado por el uso de las terceras debido a que este sistema requiere de 

menos piezas y reduce considerablemente la complejidad del conjunto. 
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4. Especificaciones 

Siendo el objetivo de este proyecto el fabricar una máquina que represente una mejora en la 

construcción en países en vías de desarrollo, las especificaciones de dicha máquina, 

requeridas o deseadas, van acordes a ello. Se describen a continuación las características 

principales del equipo y se recogen a modo de guía para el diseño en la Tabla 4-1. 

4.1. Función 

Con un sistema de cuchillas tradicional, como el expuesto en la Figura 2-1, se tarda entre 30 

y 45 segundos en pelar una caña de dimensiones medias por un individuo con experiencia. 

De manera que uno de los requerimientos consistiría en disminuir el tiempo requerido de 

pelado por caña. 

En estos sistemas, la fuerza de avance de la caña viene proporcionada por el individuo, de 

manera que sería interesante que el avance de ésta en el nuevo sistema a usar en el 

laboratorio viniera propiciado por la misma máquina. De esta manera, recae menos esfuerzo 

en el individuo y se pueden realizar más pelados sin tener que detener el proceso para 

descansar. 

En el sistema tradicional, la profundidad de pelado depende de la rugosidad de la superficie, 

así como del diámetro y forma de la caña, debido a que el hecho de que las cuchillas se claven 

o no, no viene determinado por ningún tipo de sistema de regulación. En esta línea, se 

pretende que el diseño goce de un sistema de regulado de la profundidad de corte que no 

dependa del estado de la superficie de la caña. 

Un condicionante importante es que en según qué zonas, sobre todo en países con una 

orografía montañosa como Ecuador, esta máquina estaría planteada para su uso por un único 

individuo. Esto implica que su manejo no puede depender de que haya más de una persona, 

así como que su coste no puede estar planteado como para ser asumido por una comunidad 

completa o un grupo de agricultores. Tiene que estar orientado al posible uso individual. 

4.2. Dimensiones y transporte 

Como se ha mencionado anteriormente, el planteamiento del diseño está enfocado al uso por 

parte de una única persona. Siendo así, se requiere que las dimensiones físicas, así como el 

peso total de la máquina, sean tales que se asegure que su transporte y montaje pueda ser 

llevado a cabo por un único individuo. Esto se aplica también al equipo montado. Sus 

dimensiones tienen que permitir introducir el conjunto fácilmente en un vehículo personal de 

tamaño estándar, o ser transportado a peso también por una única persona. 
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4.3. Accionamiento 

El objetivo del pelador de cañas es agilizar el proceso de corte, así como el esfuerzo que 

implica. Por tanto, por defecto el accionamiento de la máquina será no manual. Cabe señalar 

que, de ser posible, sería deseable que fuera posible el accionamiento humano o manual de 

la máquina (acoplando el equipo a un mecanismo, como una bicicleta, por ejemplo) en caso 

de no disponer de un suministro eléctrico de manera puntual como suele suceder en muchas 

comunidades en desarrollo, no siendo el caso de nuestro laboratorio. El hecho de que se 

pretenda implementar el uso de motores para el proceso implica a su vez un suministro de 

energía, en este caso, eléctrica. Se presupone para el proyecto que el usuario potencial de la 

máquina tiene acceso a este tipo de suministro, aunque no sea necesariamente por red 

eléctrica. 

El proceso de corte ha de tener la posibilidad de ser regulado en cuanto a profundidad de 

abrasión y potencia suministrada a los discos de corte. También se han de cubrir una serie 

de aspectos como la guía de la caña a lo largo de dicho proceso y el  frenado del material, 

para evitar que salga despedido. 

4.4. Materiales, fabricación y montaje 

Es necesario que los materiales con los cuales se construya el conjunto sean de fácil acceso. 

Por ello, se requiere para este proyecto el uso de planchas de chapa o perfiles normalizados 

de materiales estándar. Será un requisito también el uso de materiales o recubrimientos 

adecuados con el fin de evitar la corrosión y ser suficientemente resistentes como para llevar 

a cabo su tarea en un entorno al aire libre y soportar condiciones ambientales de humedad 

elevada. 

De cara a su fabricación en un país en vías de desarrollo han de reducirse en la medida de lo 

posible los procesos de fabricación que impliquen un elevado coste o tecnologías de 

fabricación avanzadas o de mucha precisión. Por ejemplo, mecanizados de elevada 

complejidad o, en el caso de las piezas de chapa, el uso de máquinas de corte por láser, 

plegados de medidas no estándar o espesores que requieran maquinaria poco accesible para 

su doblado.  

En el caso del prototipo algunas de las piezas se han complicado más de la cuenta priorizando 

la producción, la seguridad o la comodidad de cara al laboratorio. Para comunidades en vías 

de desarrollo no se seguiría el mismo criterio. 

También es un requerimiento el que, una vez montado el conjunto, sea posible tanto 

ensamblarlo como desensamblarlo en un tiempo no mayor a 30 minutos y que el proceso en 

sí no sea complejo. 
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4.5. Vida y uso 

Se ha considerado que el tiempo de vida útil de la máquina no debe ser inferior a 10 años, 

con un mantenimiento sencillo y que sea realizable por el propio usuario. Este mantenimiento 

consistiría en la limpieza del polvo acumulado, recomendablemente después de cada uso, y 

el cambio de los discos de corte si su desgaste lo requiere. 

Sería deseable que, junto con la máquina, el usuario adquiriera piezas de recambio para el 

funcionamiento básico de la máquina. Se considera que los elementos que pueden requerir 

recambio son los motores, los discos de abrasión y las ruedas de frenado, siendo estas 

últimas piezas con posibilidad de recibir un tratamiento para recuperar la fricción deseada. Así 

mismo, podría proporcionarse un kit de mantenimiento con herramientas básicas como un 

cepillo, llaves allen, una llave fija, tornillos, tuercas y arandelas de recambio o grasa. 

Un aspecto importante a cubrir es el aislamiento de la máquina para contener el polvo 

producido, el cual es altamente inflamable. 

En cuanto a la seguridad, es necesario que el usuario no tenga acceso a ninguna parte móvil 

de la máquina mientras ésta se halle en funcionamiento. En caso de que existiera la 

posibilidad de accionamiento manual, la fuerza ejercida por el usuario no debería ser mayor 

a 25 N. 

4.6. Tabla resumen 

En la Tabla 4-1 se recoge el conjunto de las especificaciones requeridas o deseadas para el 

resultado del proyecto. Se indica en la columna R/D, según lo especificado a continuación, si 

ese campo es un requerimiento o un objetivo deseable, aunque no necesario. 

R: Requerido 

D: Deseado 
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Concepto Fecha R/D Descripción 

Función 

02/02/2017 R Eliminar la corteza de las cañas de maíz. 

02/02/2017 R Pelar una caña cada 20 segundos (3 cañas/min). 

02/02/2017 D Pelar una caña cada 12 segundos (5 cañas/min). 

02/02/2017 R Pelar cañas de diferentes diámetros. 

02/02/2017 R Introducción de cañas manual. 

02/02/2017 D Avance de la caña no manual. 

02/02/2017 R Regulación de la profundidad de pelado. 

02/02/2017 R Máquina de uso individual, no compartido (dará 
servicio a un solo agricultor). 

Dimensiones 02/02/2017 R Máquina total = 400x400x400 mm aprox., 10 kg. 

Fuerzas 
02/02/2017 R Accionamiento no manual. 

02/02/2017 D Posibilidad de accionamiento manual. 

Energía 02/02/2017 R Accionamiento eléctrico. 

Materiales 

02/02/2017 R Se utilizarán materiales estándar distribuidos en 
planchas o perfiles normalizados. 

02/02/2017 R Se utilizarán materiales o recubrimientos 
adecuados para resistir y evitar la corrosión. 

Fabricación y 
montaje 

02/02/2017 R 

Minimizar piezas fabricadas mediante de corte 
por láser, mecanizados excesivamente 
complicados y plegados de medidas no 
estándar. 

02/02/2017 R El equipo ha de poder ser montado y 
desmontado por el propio usuario. 

02/02/2017 R Tiempo de montaje y desmontaje inferior a 30 
minutos. 

Transporte 02/02/2017 R Se ha de poder transportar sin desmontar en 
furgoneta o turismo. 
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02/02/2017 D Se ha de poder transportar sin desmontar por 
una persona. 

Vida útil y 
mantenimiento 

02/02/2017 R La vida útil de la máquina ha de ser de al menos 
10 años. 

02/02/2017 R 
Mantenimiento básico mínimo: limpieza de polvo 
en cada uso, cambio de discos de abrasión 
según desgaste. 

02/02/2017 D Mantenimiento básico sencillo: tiempo 
desmontaje 30 minutos. 

02/02/2017 D Proporcionar piezas de recambio básicas para el 
funcionamiento (2 cardas, 1 motor). 

02/02/2017 D Proporcionar kit de mantenimiento: cepillo de 
limpieza, llave allen, tornillos de recambio, grasa. 

Coste 02/02/2017 R El precio de venta de la máquina ha de ser 
inferior a precio del proyecto 

Seguridad y 
ergonomía 

02/02/2017 R 
Imposibilitar el acceso a partes móviles durante 
el funcionamiento. 

02/02/2017 D 
Si el accionamiento es manual, la fuerza para 
mantener el movimiento ha de ser inferior a 25N. 

Impacto 
ambiental 

02/02/2017 R 
El impacto ambiental ha de ser mínimo: evitar 
uso de combustibles fósiles. 

Aspectos 
legales 

02/02/2017 R Evitar colisión con patentes. 

Tabla 4-1 – Tabla de especificaciones del pelador de cañas 



Pág. 18  Diseño de un pelador de cañas 

 

 

5. Diseño conceptual 

Una vez decidido el uso de los discos de púas frente al de cuchillas, se realizó un diseño 

preliminar sencillo del pelador de cañas. Éste constaba de un brazo basculante con un disco 

de corte elevado sobre una base a la cual iba anclado el otro disco. Este primer esbozo 

también contaba con unos palpadores, fijos y no regulables, que determinaban la profundidad 

de penetración de las cardas. Tras los discos de corte, se colocó una chapa con un agujero 

circular a modo de guía para la caña. En la Figura 5-1 se muestra el primer modelo/esbozo 

del pelacañas. 

 

Figura 5-1- Primer modelo 3D del pelacañas 

Se construyó un pequeño prototipo consistente en un brazo basculante con una carda en el 

extremo para tener una primera valoración del funcionamiento del sistema y una estimación 

de la potencia que sería necesario suministrar a los motores. En este primer ensayo se 

valoraba cuánto pelaba la caña en función del voltaje e intensidad suministrado a los motores, 

según si se clavaba o no en la corteza y en qué puntos lo hacía. Se diferencian las posiciones 

donde se clava la carda según se explica en el apartado 5.1. 

Para ello se usó un motor de corriente continua de 195 W conectado a una fuente de 

alimentación. Una vez hechas las pruebas, se hizo patente la necesidad de regular dicha 

potencia con el fin de lograr una penetración en la corteza y una velocidad de avance 

satisfactorias. Los resultados se muestran en la Tabla 5-1. 

En ningún momento se consiguió que el disco no se clavara en los nudos, que son las partes 

más duras de la caña. Se debería haber seguido con el experimento pero, a causa de que los 

Discos de 

abrasión 

Motores 
Columna 

Brazo 

articulado 

Palpadores 

Guía 

Base 
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ejes de los motores y de las cardas no estaban bien alineados, el conjunto vibraba 

considerablemente y se decidió finalizarlo. 

 

Resultados 

Voltaje 

consumido 

[V] 

Intensidad 

consumida 

[A] 

Potencia 

calculada 

[W] 

Empieza a cortar 16 0.4 6.4 

No se clava entre nudos 35 0.9 31.5 

Se clava en los nudos 40 1 40 

Se clava en los nudos aplicando 

fuerza radial considerable 
42 1.1 46.2 

Tabla 5-1 – Resultados de la prueba de corte de cañas con discos de púas 

La característica que buscamos en un motor es el par que es capaz de desarrollar ya que, a 

más par, tendrá mayor capacidad de arrancar la corteza de las cañas. Siendo el par que 

desarrolla un motor de continua proporcional a la intensidad que circula por él, nos interesa 

un motor que, para desarrollar la misma potencia, requiera suministrar un voltaje inferior. De 

esta manera, aumenta la intensidad que circula por las bobinas y, a su vez, el par suministrado 

a los discos de corte. 

A la vista de los resultados obtenidos, se decide emplear un motor que, para desarrollar la 

misma potencia de 47 W, funcione a un voltaje de 24 V. De esta manera, según la ecuación: 

𝑃 = 𝑈 · 𝐼 

se obtiene que al motor se le suministrarían 1,96 A, donde P es la potencia desarrollada, U el 

voltaje suministrado e I la intensidad suministrada. 

Siendo el par desarrollado por un motor de corriente continua proporcional a la intensidad 

según la ecuación: 

𝛤 = 𝑘𝜙 · 𝐼 
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Donde Γ es el par proporcionado por el motor y kϕ la constante de excitación, obtendríamos 

para el motor que trabaja a 24 V un par desarrollado por el motor 1,8 veces superior al del 

motor usado para las pruebas. Para este cálculo se ha supuesto que ambos motores tienen 

una constante de excitación característica igual. 

El motor escogido para el prototipo es el CROUZET 82890001 que, trabajando a 24 V, 

desarrolla un par de 2 N·m, tomando la decisión en base a la comparación con máquinas 

similares y a la experiencia realizada. 

5.1. Dimensiones de las cañas 

La mayoría de las cañas presentan una sección elíptica que va decreciendo a medida que se 

aleja de la base. Cada cierta distancia (no constante) presentan un nudo, que es más duro 

que el resto de la corteza. Se han realizado medidas en los dos extremos de diversas cañas 

para establecer unas medidas medias sobre las que trabajar. La siguiente tabla muestra estos 

resultados. 

 

Medida Diámetro base Diámetro extremo 

1 22 5 

2 21 12 

3 19 15 

4 19 16 

5 31 20 

6 22 15 

7 20 14 

8 25 21 

9 26 14 

10 18 11 

11 19 14 

Promedio 22 14 

Tabla 5-2- Medidas de diámetros de cañas y promedio de las mismas 

Usando los promedios de las medidas en los extremos, se ha tomado la hipótesis de que se 

puede aproximar la caña a un cilindro de 18 mm de diámetro. 
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5.2. Sistemas de guía 

La guía de las cañas se ha planteado mediante un par de piezas de plástico, sujetas 

rígidamente al resto de la estructura, con un taladro por cuyo interior deslizarán las cañas. Se 

ha decidido que se sitúe uno antes de los discos de corte y otro tras ellos, ya que, con toda 

probabilidad, los discos de corte ejercerán también fuerzas en la dirección perpendicular a su 

plano giro. Esto es debido a la forma de la caña y a que las hebras de acero no son puramente 

radiales, sino que están entrelazadas. 

5.3. Palpadores 

Se ha decidido que los palpadores consistan en ruedas que giren libremente respecto un eje 

fijado a una barra. Dicha barra se fijará con un tornillo a un agujero coliso situado en una 

chapa que irá fija respecto a la estructura. 

5.4. Motores 

Finalmente, se ha determinado que uno de los motores irá fijo al brazo de corte superior, 

mientras que el otro irás fijo a una estructura de chapa con agujeros colisos que permitirán su 

posicionamiento respecto de la base. 

5.5. Recogida del polvo 

Se ha hecho un diseño de una estructura de chapa ideada con el fin de contener el polvo 

liberado en el proceso de pelado. Dicha carcasa va atornillada a la base de la máquina y tiene 

cuatro agujeros en la parte inferior, con sus respectivas tapas, del tamaño necesario para 

introducir tubos de aspiración para la retirada del polvo. La fabricación y planos de dicha 

estructura no vienen explicadas en este proyecto, pero se explicarán sus características en el 

diseño de detalle. 
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6. Diseño de detalle 

6.1. Funcionamiento 

El diseño final de la máquina consiste en un mecanismo mediante el cual dos discos de púas 

de acero accionados mediante sendos motores eléctricos, uno de ellos montado sobre un 

basculante, arrancan la corteza hasta una profundidad regulada por dos palpadores. Previa y 

posteriormente a la zona de abrasión, la caña pasa por dos guías fijas mediante las cuales se 

pretende evitar el desplazamiento lateral y pandeo de la caña. Tras salir de la segunda guía, 

el material es frenado por un último mecanismo con el objetivo de reducir la velocidad que los 

discos le puedan haber dado y, a su vez, controlar la rotación de la caña. 

6.2. Partes del sistema 

En este apartado se referenciarán los componentes mencionados tal y como se han 

nombrado en el software de modelado 3D y se pueden encontrar en el anexo Planos. 

 Base 

La base (GIC-PC-1000) es un conjunto formado por la chapa que sustenta el pelador de cañas 

y una serie de componentes fijados a ella. Dichos componentes son:  

1- La columna (GIC-PC-1002) donde se encuentra la articulación del brazo basculante. 

2- Los sistemas de guía de la caña (GIC-PC-1007 y GIC-PC-1008). 

3- La guía (GIC-PC-1005) que permite regular la posición relativa del palpador inferior 

(GIC-PC-1300) respecto al disco de corte inferior (GIC-PC-1500). 

 

Figura 6-1 – Estructura base del mecanismo u sus guías 
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 Brazo basculante 

El brazo basculante (GIC-PC-1100) es un conjunto formado por un perfil cuyos extremos 

están unidos, por un lado, a la columna (GIC-PC-1002) mediante una articulación, y por el 

otro, al motor y disco de corte superiores. Al perfil mencionado también va unido, mediante 

otra articulación, el palpador superior (GIC-PC-1400). 

 

Figura 6-2 – Brazo basculante con el motor de corte en el extremo 

 Palpador inferior 

El palpador inferior (GIC-PC-1300) regula, mediante su posición respecto a una guía (GIC-

PC-1005), la altura a la que se encuentra una rueda (GIC-PC-1304). Dicha rueda es sobre la 

cual se apoyará la caña antes de pasar a la zona de abrasión y, por tanto, la altura a la que 

se encuentre determinará la profundidad hasta la cual penetrará la carda inferior. 

 

Figura 6-3 – Palpador inferior y posicionamiento respecto de su guía 
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 Palpador superior 

De manera similar al palpador inferior, el palpador superior (GIC-PC-1400) regula la posición 

de una rueda (GIC-PC-1304) mediante una articulación y un punto de fijación, ambos situados 

en el brazo de corte basculante (GIC-PC-1100). Al entrar la caña, el palpador superior, al ser 

solidario al brazo, eleva el conjunto basculante superior de tal manera que este penetre hasta 

la profundidad deseada. 

 

Figura 6-4 - Posicionamiento y anclaje del palpador superior 

 Mecanismo de frenado 

El mecanismo de frenado (GIC-PC-1200) consiste en un soporte (GIC-PC-1201) con el eje 

de giro en el plano de dirección de la caña, con una rueda de eje fijo, cuya rotación es frenada 

por la presión ejercida por un muelle, y otra de eje móvil, con el fin de poder variar la distancia 

entre ellas según el grueso del material.  

Este mecanismo permite, no solo frenar la caña, si no regular su rotación, gracias a la 

posibilidad de rotar el conjunto. Que el sistema provoque la rotación de la caña respecto de 

su eje es clave, como se ha explicado con anterioridad, de cara al uso de tan sólo dos discos 

de abrasión: al poder girar la caña, estos son suficientes para que se pele toda la superficie. 

Los detalles de dicha rotación vienen explicados en el apartado 10.1. 

Esta rotación ha de ser regulada en función de la profundidad de corte para la cual se haya 

preparado la máquina. No es necesaria un ángulo concreto, pero sí que el ángulo sea mayor 

a uno determinado. Cómo se determina este ángulo viene también explicado en el apartado 

10.1. 
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Figura 6-5 – Ubicación del sistema de frenado de la caña 

 Conjunto de pelado inferior 

El conjunto de pelado inferior (GIC-PC-1500) consiste en un soporte para el motor inferior, 

cuya posición es regulable en el plano de la base. Esto permite regular la posición del disco 

de púas inferior en el plano, pero su altura es fija. 

 

Figura 6-6 – Colocación del conjunto inferior de corte en sus guías de ajuste 

6.3. Estructura de soporte 

El soporte de la estructura se basa en un perfil cuadrado, de 60 mm de lado y 3 mm de 

espesor, de acero inoxidable. En el extremo inferior del perfil se sueldan cuatro perfiles más 

cortos de la misma sección con el objetivo de mantener el primer perfil vertical. 
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Figura 6-7 – Estructura de soporte del pelador de cañas 

En el otro extremo de la columna se suelda un perfil hecho a partir de chapa doblada. Esta 

chapa tiene forma de U para aumentar su resistencia a la flexión y, en sus extremos, cuenta 

con dos pestañas a las cuales se atornilla la chapa base del pelador de cañas. 

 

Figura 6-8 – Detalle del perfil donde se atornilla la chapa base 

6.4. Carcasa del equipo 

Por motivos de seguridad y para la recogida de polvo, el sistema está envuelto en una 

estructura fabricada a partir de chapa doblada que lo recubre en su totalidad, exceptuando 

dos aperturas por las que se introducen y salen las cañas. 

Esta estructura está compuesta por cuatro chapas. La frontal y la trasera, tomando como 

referencia por donde se introduce y sale la caña respectivamente, recubren también la parte 

superior e inferior del sistema, llegando cada una de éstas hasta la mitad de las caras superior 

e inferior. En el lado inferior, ambas chapas tienen un recorte rectangular con el fin de que 
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encajen con el pilar de la estructura de soporte. 

Las chapas frontal y trasera van atornilladas a la chapa base por su parte inferior. Las chapas 

laterales, sin embargo, solo se atornillan a las chapas frontal y trasera, aislando el conjunto 

lateralmente excepto por sus aperturas redondas en la parte inferior. 

 

Figura 6-9 – Vista explotada de la estructura que envuelve al pelador de cañas 

Estas aperturas, que pueden ser tapadas, están pensadas para poder introducir tubos de 

aspiración para recoger el polvo acumulado en el interior. Para estas aperturas se han 

diseñado unas tapas a medida, ideadas para ser fabricadas en plástico. Para el tamaño de 

las aperturas se ha tomado como referencia el diámetro de la boca de una aspiradora 

doméstica estándar. 

Para las aperturas frontal y trasera, se ha ideado un sistema similar a un cepillo de hebras 

finas que las taparían de manera que las cañas pudiesen pasar a través de ellas, pero no el 

polvo, que quedaría retenido en el interior. 
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7. Diseño de materialización 

Las piezas de chapa se fabricarán por medio de corte láser y posterior doblado y mecanizado 

en caso de ser necesario. A tal efecto, se elaboran unos planos en formato .dxf para la 

máquina de corte por láser, eliminando plegados y ajustando los diámetros de los agujeros. 

Esto último es necesario debido a que, en una serie de casos, estos agujeros han de tener 

unas ciertas tolerancias para permitir su posterior mecanizado. Por ejemplo, en los planos de 

la pieza GIC-PC-1002 se indica un agujero de diámetro 7 mm para posteriormente obtener 

un diámetro 8H9 mediante mecanizado. 

En el caso del resto de las piezas de torno y fresa, se han realizado los planos y se han pasado 

al taller. Se ha consultado también si los perfiles estándar se pueden mecanizar 

adecuadamente para obtener las formas deseadas. 

Las tolerancias usadas para definir los ajustes o juegos necesarios en los diversos conjuntos 

de piezas vienen especificadas en el anexo Planos. Dichos ajustes se han definido a partir de 

lo especificado en los libros Metrología de Tecnologías de Fabricación [1] y Chevalier [2]. 

7.1. Materiales 

Debido a que la mayoría de las piezas están elaboradas a partir de chapa o perfiles, se ha 

decidido usar acero para la construcción del pelador de cañas tanto por sus propiedades 

mecánicas como por su coste y accesibilidad. 

Para garantizar que el conjunto no se oxide, se ha decidido usar acero inoxidable frente al 

acero convencional con capa protectora. Esto es debido a que se ha considerado que, debido 

al roce entre los componentes al regular su posición y durante el funcionamiento, fácilmente 

la capa protectora resultaría dañada. Además, la diferencia de precio es pequeña, con lo cual 

es rentable el uso del acero inoxidable de cara a que no requerirá mantenimiento de este tipo. 

La práctica totalidad de las piezas no comerciales, tanto de mecanizado como de chapa, se 

han elaborado a partir de acero inoxidable. Las que no, por razones de funcionamiento, se 

han elaborado a partir de poliacetal o POM, un termoplástico cristalino de alta rigidez y baja 

fricción. Se ha elegido este material, por sus propiedades mecánicas, sobretodo la elevada 

rigidez y baja fricción, para la elaboración de las guías (GIC-PC-1007 y GIC-PC-1008) y, por 

su baja densidad, para las fijaciones (GIC-PC-1202 y GIC-PC-1203) de la rueda superior del 

sistema de frenado.  
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7.2. Componentes de mercado 

Los componentes de compra para el equipo se muestran en la Tabla 7-1: 

 

Componente Marca Nº de referencia Cantidad 

Motores Crouzet 82890001 2 

Discos de púas de 

acero 
JAZ CT-1004E-99 2 

Ruedas de frenado MACLA KRO 5013 2 

Cojinetes auto-

lubricados 
Igus 

GFM-1012-17 2 

GFM-081016-11 2 

GFM-0809-08 4 

Circlips Seeger 

RA 6.0 4 

A 10 1 

Muelle - - 1 

Tabla 7-1 – Componentes adquiridos 
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La tornillería utilizada se muestra en la Tabla 7-2: 

 

Piezas Métrica Longitud Cantidad 

Tornillos Allen 

M3 
10 2 

12 2 

M5 

10 8 

16 17 

20 5 

25 3 

30 6 

M8 12 2 

M10 16 1 

Tornillo Hexagonal M5 16 1 

Tuercas 

M3 6 2 

M5 6 32 

M8 4 5 

M10 5 2 

Arandelas 

M3 - 4 

M5 - 59 

M6 - 1 

M8 - 9 

M10 - 1 

Tabla 7-2 – Tornillos, tuercas y arandelas usados 
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7.3. Montaje 

En este apartado se detalla el montaje del conjunto y de sus diferentes sub-ensamblajes, 

particularmente aquellas uniones que impliquen un ajuste o juego determinados para realizar 

su función correctamente. 

 Base 

El montaje de la base es sencillo ya que todas las uniones se realizan mediante tornillos y son 

montajes fijos. La columna (GIC-PC-1002) va atornillada con cuatro tornillos M5x16 a la base 

(GIC-PC-1001) a través de sus agujeros pasantes. Se asegurará el uso de arandelas en todas 

las uniones atornilladas. 

De la misma manera se monta la chapa con agujero coliso que sirve de guía para el palpador 

inferior (GIC-PC-1005), así como los soportes de la segunda guía (GIC-PC-1009 y GIC-PC-

1010). Tanto la posición de la columna como la de estas piezas es visible en el plano GIC-

PC-1000. 

 

Figura 7-1– Detalle de la posición de las partes fijas a la base 

Con tornillos de las mismas características, se fija el pasamanos (GIC-PC-1006) a la columna 

a través de los dos agujeros pasantes que se encuentran en el lateral de la misma, ubicando 

el pasamanos en la zona interior de la columna. Al pasamanos se le atornilla la primera guía 

(GIC-PC-1007). En este caso usaremos tornillos M5x20. La primera guía únicamente tiene 

una posición correcta, la cual es orientando la cara con un diámetro de entrada mayor hacia 

la columna. 

Para instalar la segunda guía se usarán tornillos M5x25 y, al igual que la primera guía, se 

orientará de manera que la cara con mayor diámetro se oriente hacia la columna. Este montaje 

queda detallado en el plano GIC-PC-1000, más particularmente en la Sección B1. 

GIC-PC-1002 GIC-PC-1001 

GIC-PC-1005 

GIC-PC-1009 y GIC-PC-1010 
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Figura 7-2 – Detalle de la sección B1 del plano GIC-PC-1000 

 Brazo basculante 

Para montar el conjunto del brazo basculante (GIC-PC-1100) a la columna, se suelda el eje 

perforado GIC-PC-1103 al perfil GIC-PC-1101 haciéndolo pasar por los agujeros pasantes 

más próximos a la base no mecanizada del perfil. Haciendo coincidir los agujeros de la parte 

superior de la columna con el del eje, se introduce el anti-giro (GIC-PC-1003) y se hace pasar 

a través del conjunto con los cojinetes auto-lubricados ya insertados. Éste se fija mediante la 

pieza GIC-PC-1004, encajándola en la muesca del anti-giro y atornillándola a la columna 

mediante tornillos M3x12. Este proceso se detalla en la sección A2 del plano GIC-PC-1000 y 

en el plano GIC-PC-1100. 

 

 

Figura 7-3 – Detalle de la articulación entre la columna y el brazo basculante 

Como se especifica en el plano GIC-PC-1100 y, en concreto, la sección B, se fijan las piezas 

GIC-PC-1104 y GIC-PC-1105 mediante dos tornillos M5x20 y sus respectivos pares de 

GIC-PC-1009 y GIC-PC-1010 

  

GIC-PC-1008 

  

GIC-PC-1103 

  

GIC-PC-1101 

  

GIC-PC-1003 
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arandelas. Se debe poner particular atención en la posición requerida del agujero coliso de la 

guía para el palpador superior (GIC-PC-1105) cuando se realiza el montaje. 

 

Figura 7-4 – Detalle de la posición correcta de la pieza GIC-PC-1105 

Al extremo opuesto a la base de la columna, se atornilla uno de los motores mediante cuatro 

tornillos M5x10 de manera que el eje del motor esté orientado hacia el interior del perfil del 

brazo. 

 Palpador inferior 

Para montar el palpador inferior hay que atornillar el bloque base (GIC-PC-1301) a la chapa 

base, entre la chapa GIC-PC-1005 y la columna, mediante cuatro tornillos M5x30 con sus 

respectivos pares de arandelas. 

El montaje del eje inferior (GIC-PC-1302) viene detallado en la sección B del plano GIC-PC-

1300 y su orientación queda definida en el plano GIC-PC-1000. Como se aprecia en la sección 

B, la rotación del eje viene dada por los cojinetes auto-lubricados y su desplazamiento limitado 

por un lado por un circlip insertado en la ranura del eje y, por el otro, por una tuerca plana M8 

que no aparece en el montaje debido a que pertenece a un nivel superior de montaje que el 

de este subconjunto. Con el objetivo de poder roscar la tuerca al eje, se han realizado dos 

planos en el extremo para poder llevar a cabo el giro relativo de las dos piezas. 

GIC-PC-1105 
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Figura 7-5 – Detalle del montaje del eje que articula el palpador inferior 

De manera similar, como se indica en la sección A del plano GIC-PC-1300, se realiza el 

montaje de la rueda del palpador (GIC-PC-1304) y su correspondiente eje (GIC-PC-1303) al 

brazo del palpador inferior (GIC-PC-1305). De nuevo, el extremo opuesto al circlip va ajustado 

con una rosca que no aparece en el plano por lo mencionado anteriormente. En este caso, 

los planos para poder roscar el eje se han realizado en la parte que separa la rueda del 

palpador respecto el brazo del mismo. 

 

Figura 7-6 – Detalle del montaje de la rueda del palpador inferior y su eje 

Todas las tolerancias de este subconjunto se han especificado en los planos. 

 Palpador superior 

En este caso, para poder acoplar el conjunto del palpador superior GIC-PC-1400, antes es 

necesario soldar el eje perforado GIC-PC-1102 al perfil GIC-PC-1101. La colocación y 

orientación del eje se indica en el plano GIC-PC-1100. 

Una vez fijo el eje, se ajustan los cojinetes GFM-0809-08 y se introduce el eje GIC-PC-1401 

de manera que el extremo roscado esté en el lado del motor. En dicho lado se introduce el 

brazo del palpador superior (GIC-PC-1402) tal y como se indica en el plano GIC-PC-1400 y 

se fija con una tuerca plana M8. El extremo opuesto del eje se fija poniendo una arandela M8 

GIC-PC-1301 

  

GIC-PC-1305 

  

GIC-PC-1304 

  

GIC-PC-1305 

  

GIC-PC-1303 

  

GIC-PC-1302 
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e introduciendo un circlip en la ranura de dicho eje, permitiendo así la rotación. El montaje en 

detalle de este conjunto se puede ver en los planos GIC-PC-1000, GIC-PC-1100 y GIC-PC-

1400. En la Figura 7-3, correspondiente a la articulación entre el brazo basculante y la 

columna, se muestra un montaje prácticamente idéntico a este. 

El brazo del palpador superior se fija al agujero coliso de la chapa GIC-PC-1104 mediante un 

tornillo hexagonal M5x16, dos arandelas y la correspondiente tuerca. Es importante que la 

cabeza del tornillo esté en el lado más próximo al perfil del brazo para evitar la colisión de 

elementos o roces. Este conjunto puede verse en el plano GIC-PC-1000. 

 

Figura 7-7 – Detalle de la fijación del palpador superior al brazo basculante 

El eje (GIC-PC-1403) sobre el que rota la rueda del palpador superior se monta de la misma 

manera que el del palpador inferior. El extremo opuesto a la rueda va roscado y aprieta contra 

el brazo del palpador y la rueda ve limitada su traslación el resalte del eje y otro circlip. Para 

poder roscar el eje, este lleva muescas en su parte central. Este montaje puede verse en la 

sección A1 del plano GIC-PC-1400. 

Todas las tolerancias de este subconjunto vienen especificadas en los planos. 

 Mecanismo de frenado 

El mecanismo de frenado va montado sobre una pieza de chapa doblada (GIC-PC-1201) 

reforzada con dos cartelas (GIC-PC-1209) soldadas a dicha pieza. A ella va atornillado el 

bloque GIC-PC-1207 mediante dos tornillos M3x10 roscados al interior de este y, en la guía 

hecha en la parte superior, se colocan las piezas deslizantes de POM GIC-PC-1202 y GIC-

PC-1203, las cuales se fijan a la chapa mediante dos tornillos pasantes M5x30. La ubicación 

y orientación de los componentes quedan reflejadas en el plano GIC-PC-1200 y, 
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concretamente, en la sección A del mismo. 

El conjunto de frenado inferior va montado sobre el bloque GIC-PC-1207. En él se coloca un 

cojinete GFM-1012-17 sobre el que se montará la llanta (GIC-PC-1208) en la que se monta 

la rueda inferior de frenado (GIC-PC-1205).  

A continuación, se monta el mecanismo de frenado en sí. Se introduce el eje GIC-PC-1206 

con el muelle que presiona contra una arandela M6, que es la que, mediante la fricción 

provocada por la fuera del muelle, frena el giro de la llanta. Finalmente, se atornilla el eje con 

una tuerca plana M8. La ubicación y orientación de los componentes quedan reflejadas en el 

plano GIC-PC-1200 y, concretamente, en la sección A del mismo. 

 
 

Figura 7-8 – (De izq. a dcha.) “Detalle de la sección A del plano GIC-PC-1200” i “Detalle de la posición 

de las cartelas” 

El conjunto va unido a la base mediante un tornillo M10x16 pasante respecto el agujero del 

centro de la base del conjunto GIC-PC-1200. El conjunto rota respecto este tornillo y se fija su 

posición mediante otro tornillo M5x20, que fija el conjunto mediante su posición respecto del 

coliso correspondiente en la chapa. 

Todas las tolerancias de este subconjunto vienen especificadas en los planos. 

 Conjunto de corte inferior 

La chapa GIC-PC-1501 va atornillada a la chapa base de manera que la superficie superior 

de la primera está en contacto con la inferior de la segunda. Cuatro tornillos M5x16 fijan la 
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una a la otra, determinando la posición relativa de las dos al moverse por sus respectivos 

agujeros colisos situados en la chapa base. 

El motor se atornilla a la chapa GIC-PC-1501 mediante cuatro tornillos M5x10. 

 

Figura 7-9 – Colocación del conjunto GIC-PC-1500 respecto de la base 

 Sistemas de transmisión de par en los conjuntos motor-disco de corte 

Debido a que el eje del motor es completamente cilíndrico y sin chavetero, hubo que idear un 

sistema que permitiera la transmisión del par suministrado. 

Tras pensar en varios diseños que implicaban ajustes con un gran apriete, se optó por hacer 

un diseño con cierto juego y unir una llanta al eje mediante un adhesivo. De esta manera, 

aplicando calor, dicho adhesivo se evaporaría y sería posible cambiar la llanta, en caso de 

querer cambiar las dimensiones del disco de corte, sin que el eje sufra considerablemente. 

Primeramente, se inserta el eje con adhesivo en la llanta (GIC-PC-1502). Una vez consolidada 

la unión, se inserta el disco de corte y, tras él, el fijador GIC-PC-1503, el cual presiona contra 

el disco para transmitir el par ejercido por el motor. Esta fuerza viene determinada por un 

tornillo M8x12 que, a través de una arandela M8 y el fijador, se rosca en el interior de la llanta. 

Este montaje viene detallado en la sección A del plano GIC-PC-1500. 
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Figura 7-10 – Detalle del sistema de transmisión de par entre el motor y el disco 

Cabe destacar que, en el sistema correspondiente al conjunto de corte superior, tanto la rosca 

de la llanta como el tornillo M8x12, han de ser de rosca a izquierdas. Esto es debido a los 

sentidos de giro de los discos. Mientras que en el sistema de corte inferior la fricción con el 

disco de corte tendería a apretar el tornillo, ocurre justo lo contrario en el caso del superior, 

que tendería a aflojarlo. 

GIC-PC-1502 

  

GIC-PC-1503 
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8. Presupuesto 

En este apartado se realiza un presupuesto económico total del proyecto. Los costes se 

desglosan en costes materiales, costes de licencias, costes de equipo y costes de personal. 

 

COSTES DE MATERIALES 

Concepto Cantidad Importe [€] 

Arandela DIN 9021 ZINC 6 1 0,02 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-5x10 8 0,34 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-5x16 17 0,72 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-5x20 5 0,21 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-5x25 3 0,18 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-5x30 6 0,36 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-3x10 2 0,12 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-3x12 2 0,12 

Tornillo allen DIN912 8.8 M-10x16 1 0,17 

Tuercas DIN 934 ZINC M-5 59 1,05 

Arandela DIN 125 ZINC 5 59 0,50 

Contra-tuerca ZINC M-8 5 0,83 

Tuercas DIN 934 ZINC M-10 1 0,07 

Arandela standard ZINC 10 1 0,03 

Arandela DIN 125 ZINC 6 1 0,02 

Tuercas DIN 936 M-10 2 0,08 

Tuercas DIN 934 ZINC M-3 2 0,03 

Discos de corte JAZ 2 19,66 

Ruedas de frenado MACLA 2 100 

Cojinetes Igus GFM-1012-17 2 5,58 

Cojinetes Igus GFM-081016-11 2 5,42 

Cojinetes Igus GFM-0809-08 4 10,64 
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Circlip Seeger RA 6.0 4 3,16 

Circlip Seeger A 10 1 0,79 

Muelle 1 2,97 

Piezas fabricadas en Taller comú - 1020,00 

Piezas fabricadas en OXITER - 157,18 

Total costes materiales 1330,25 € 

 
 

COSTES DE LICENCIAS 

Concepto Precio licencia [€/año] Precio total [€] 

PTC CREO 3.800 1.900 

Total costes licencias 1.900 € 

 

COSTES DE PERSONAL 

Dedicación Precio/hora [€/h] Horas [h] Precio total [€] 

Propia (Desarrollo) 20 230 4.600 

Propia (Redacción) 20 50 1.000 

Tutora 50 15 750 

Total costes de personal 6.350 € 

 

COSTES TOTALES 

Ámbito Precio total [€] 

Materiales  1.330,25 

Licencias 1.900 

Personal 6.350 

Coste total del proyecto 9580,25 € 
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9. Impacto ambiental y sostenibilidad 

El uso del material aislante orgánico obtenido con el pelacañas para la construcción de 

viviendas, tanto en comunidades en desarrollo como en países industrializados, implicaría 

disminuir el uso de otros materiales aislantes como fibras artificiales sintéticas, poliestirenos, 

espuma de poliuretano o lanas de vidrio, los cuales, aparte de contaminantes, no son 

reciclables. 

En este sentido, el equipo diseñado reduce el impacto ambiental de estos materiales y 

favorece la sostenibilidad del proyecto por su potencial uso como alternativa a ellos. 

9.1. Energía 

Siendo necesaria la electricidad para alimentar la máquina, la procedencia de esta energía 

hace variar considerablemente el impacto que pueda tener el uso de esta máquina en el 

entorno. Suponiendo que para generar la potencia necesaria para la máquina se empleara un 

generador diésel, el impacto de emisión de CO2 puede ser considerable, pero si la fuente 

proviniera de una fuente de energía renovable, el impacto producido por la alimentación de la 

máquina sería nulo. 

Ecuador, por ejemplo, a pesar de ser un país con una producción de petróleo considerable, 

una proporción importante de su producción eléctrica procede del sector hidroeléctrico. En 

casos como este sería interesante priorizar este tipo de energía frente al uso de combustibles 

fósiles. 

9.2. Polvo 

El proceso del pelado de cañas por este método produce un residuo que consiste en el polvo 

de corteza generado. Existen diversas opciones para su eliminación o uso posterior, siendo 

su uso para la construcción el más interesante. Antes se mencionarán el resto de opciones. 

Este polvo, altamente inflamable, es biodegradable. Si el entorno no es seco o árido y no se 

acumula en una cantidad importante, depositarlo en una zona del entorno es una opción. El 

polvo, de base vegetal, absorbiendo la humedad del entorno acabaría por mezclarse con el 

substrato sin contaminarlo. 

Como se ha mencionado anteriormente, este residuo es inflamable. A pesar de esto, su uso 

como combustible calefactor no es una opción debido a su rápida combustión. 
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También es posible su uso como base para compostaje. Generalmente este tipo de abono 

orgánico tiene una base de paja seca, en forma de partículas de no más de 5 mm de grosor, 

que sería sustituible por este subproducto del pelado. 

El uso más interesante de este material es en la construcción. La ceniza producida por la 

combustión de este polvo tiene un contenido en sílice que le da carácter puzolánico. Esto 

significa que, si la combustión del material se produce bajo determinadas condiciones, las 

cenizas obtenidas pueden sustituir en una proporción considerable al cemento en la 

fabricación de hormigones. Esto, además, supone reducir en gran medida la huella de 

carbono producida por la fabricación del hormigón. El uso de este método podría ser de gran 

interés en ámbitos rurales para la elaboración de materiales en la construcción de viviendas. 

9.3. Fin de la vida útil de la máquina 

Al final de su vida útil, si se quisiera desarmar el equipo para su reciclado, existen diversas 

opciones. Al estar la máquina integrada en su práctica totalidad por elementos de acero 

inoxidable y POM, su reciclado es bastante sencillo. Los aceros inoxidables son materiales 

de uso muy extendido y refundirlo o reutilizarlo como chatarra es un práctica muy extendida y 

estudiada. El POM, por su parte, también es reciclable mediante calor por su condición de 

termoplástico. 

En el caso de los motores, pueden ser reutilizados para una gran variedad de funciones como, 

por ejemplo, sistemas de afilado o corte, o reciclados sus materiales. 



Diseño de un pelador de cañas  Pág. 43 

 

 

10. Cálculos 

10.1. Cinemática del giro de los frenos 

En este apartado se explica el funcionamiento del sistema de frenado en lo que respecta a la 

rotación de la caña. En la Figura 10-1 se ilustra en rojo la velocidad de avance de la caña (va) 

y, por tanto, la componente en esa dirección de la velocidad inducida sobre los puntos de 

contacto de las ruedas, en azul la velocidad tangencial de giro de la rueda (vr) y, en verde, la 

velocidad tangencial de la caña (vt), provocada por el contacto con la rueda, y que provoca su 

rotación axial. 

 

Figura 10-1 – Detalle de las velocidades de las ruedas en el sistema de freno 

Al rotar, los discos van desgastando la superficie trazando sendas espirales. El objetivo es 

que las zonas que has sido peladas por los dos discos se solapen y que, de esta manera, no 

quede nada de corteza. En el caso límite, ilustrado en la Figura 10-2 una “pasada” de un disco 

de abrasión empezaría justo donde acabaría la otra. Estudiando este caso, se obtiene un valor 

del ángulo entre la velocidad tangencial de la rueda y la dirección de la caña (α) para el cual 

se cumple la condición de que se empiecen a superponer las pasadas de abrasión. Sabemos 

que, a partir de dicho valor, cuanto mayor sea α, mayor superposición habrá. 

El ángulo α es regulable mediante la rotación del conjunto GIC-PC-1200 y su valor depende 

de una serie de parámetros. En este caso, buscamos el valor del ángulo en función de la 

profundidad de corte (p) deseada, la cual es un parámetro ajustable en nuestro sistema 

mediante el posicionamiento de los palpadores. 

Va  

Vt  Vr  

α 
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Figura 10-2 – Representación del resultado superficial del pelado 

Siendo Rd el radio del disco de abrasión, L la distancia entre “pasadas” de ambos discos de 

abrasión, p la profundidad de penetración de la carda y β el ángulo que abarca la mitad del 

arco de corte: 

𝑅𝑑 − 𝑝

𝑅𝑑
= cos𝛽 

𝑅𝑑 sin𝛽 =
𝐿

2
 

Aislando L obtenemos: 

𝐿 = 2𝑅𝑑 sin (cos
−1 (

𝑅𝑑 − 𝑝

𝑅𝑑
)) 

Sabemos que es condición que, siendo tc el tiempo que tarda la caña en sufrir media rotación 

y Dc el diámetro de la caña: 

𝑣𝑡𝑡𝑐 =
п𝐷𝑐

2
= п𝑅𝑐 

𝐿

𝑣𝑎
= 𝑡𝑐 

𝑣𝑡 = 𝑣𝑎 tan𝛼 

Y finalmente despejando α obtenemos: 

𝛼(𝑝) = tan−1(
п𝑅𝑐

2𝑅𝑑 sin (cos
−1 (

𝑅𝑑 − 𝑝
𝑅𝑑

))
) 

Este valor de α es tomado como referencia para posicionar el sistema de freno. 

L 

  

p  

Rd  

β  
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10.2. Simulaciones 

Para comprobar la validez del diseño, se han llevado a cabo una serie de simulaciones 

mediante el método de los elementos finitos con el software PTC Creo Simulate 3.0. 

 Modos de vibración de la estructura soporte 

En primer lugar, se ha realizado un análisis modal para encontrar los modos principales de 

vibración de la estructura con el objetivo de que no entre en resonancia con la frecuencia de 

giro del motor.  

Se estima que durante el pelado el motor trabajará a 1 N·m lo que, según la curva 

característica del motor mostrada en la Figura 10-3, implica una velocidad angular de unas 

2.000 min-1. Esta velocidad equivale a una frecuencia de giro de 33,33 Hz.  

 

Figura 10-3 – Curva característica del motor CROUZET 82890001 

Para realizar el análisis modal se ha impuesto la condición de contorno de que toda la base 

de la estructura tuviera restringido el desplazamiento en todos los ejes principales, simulando 

el contacto con el suelo (eje vertical) y rozamiento considerable (ejes del plano base). 

 

Figura 10-4 – Detalle de las condiciones de contorno impuestas 
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Los resultados de la simulación están expuestos en la Tabla 10-1: 

 

Primer modo de vibración 

18,12 Hz 

 

Segundo modo de vibración 

19,60 Hz 

 

Tercer modo de vibración 

50,29 Hz 

 

Tabla 10-1 – Modos principales de vibración de la estructura 

Siendo la frecuencia de giro del motor 33,33 Hz, ha de comprobarse que las frecuencias de 

los modos principales de vibración disten, como mínimo, un 20% respecto del valor de la 
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frecuencia de giro para un correcto funcionamiento (Dinàmica de màquines [3]). Esto implica 

que los modos de vibración han de ser inferiores a 26,67 Hz o superiores a 40 Hz. Se observa 

que, efectivamente, esta condición se cumple y la estructura no entrará en resonancia con los 

motores durante el pelado de las cañas. 

 Modos de vibración de la chapa soporte del motor inferior 

En segundo lugar, se ha considerado que es necesario comprobar también los modos 

principales de vibración de la chapa base. Para realizar esta simulación se ha simplificado el 

modelo de la siguiente manera: 

1- A partir del modelo 3D se ha determinado la masa de todas esas piezas. A esta masa 

se le ha sumado la de los elementos comerciales, los cuales han sido pesados. 

2- Se han eliminado todos los componentes en el modelo a excepción de aquellos que 

tuvieran contacto directo con la chapa. 

3- Se ha definido un nuevo material con las propiedades elásticas y la rigidez del acero, 

la densidad del cual supone la masa de todos los componentes de la máquina 

concentrada en los elementos que no se han eliminado. Finalmente, se les ha 

asignado a estos elementos dichas propiedades. 

A continuación se han impuesto las condiciones de contorno: 

1- Se han fijado los desplazamientos en los agujeros de los tornillos que fijan la chapa  

en el plano perpendicular al eje de los agujeros. 

2- Se han fijado los desplazamientos de las superficies en contacto de la chapa con el 

perfil que la sostiene en la dirección perpendicular a estas superficies. 

 

Figura 10-5 – Condiciones de contorno para la simulación modal de la chapa 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación: 
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Primer modo de vibración 

44,58 Hz 

 

Segundo modo de vibración 

80,88 Hz 

 

Tabla 10-2 – Modos principales de vibración de la chapa 

Como se puede observar en la Tabla 10-2, el primer modo de vibración de la chapa es superior 

a los 40 Hz mínimos que se consideran aceptables para que el conjunto no entre en 

resonancia con los motores. También se puede observar como el siguiente modo de vibración 

ya dista mucho de este valor. 
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Conclusiones 

Una vez finalizado el diseño y realizadas las comprobaciones mediante simulaciones, se ha 

encargado su fabricación, la cual está actualmente en proceso. Este prototipo servirá para 

realizar pruebas de pelado y, consecuentemente, tomar decisiones orientadas a la mejora del 

diseño. 

En este punto se elaborará un protocolo de ensayo para determinar el correcto funcionamiento 

del prototipo en todos los casos de uso y valorar diferentes posibilidades de mejora, 

simplificación del diseño, etc. 

A lo largo del proyecto se ha ido desarrollando el prototipo partiendo de un estudio del estado 

y la maquinaria usada actualmente, planteando los requerimientos deseados de la máquina 

y, teniendo éstos siempre en cuenta, se ha elaborado un diseño. Los requerimientos 

planteados han sido en general cumplidos y, actualmente, el pelador de cañas se encuentra 

en proceso de fabricación. Algunos de ellos, como el tiempo de montaje o el peso final, no 

pueden saberse en estos estadios del proyecto.  

Cabe destacar que, de momento, una característica deseada del proyecto no se ha logrado 

implementar, y es la posibilidad de accionar manualmente la máquina. Una acción futura 

interesante sería lograr implementar este tipo de accionamiento en la máquina, de cara a 

países donde sea difícil el acceso a motores de este tipo. 

 

Figura 0-1 – Renderizado del prototipo 
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Figura 0-2 – Renderizado del prototipo 

 

Figura 0-3 – Renderizado del prototipo 
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Figura 0-4 – Renderizado del prototipo 
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